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Señoras y Señores… 

Por el voto mayoritario de los ciudadanos…, hace ya once 
meses y seis días asumí el cargo de presidente municipal 
constitucional de Llera. 

Para servir al Llera que tanto quiero… me comprometí a 
hacer un gobierno honesto… serio… responsable… un 
gobierno ordenado y eficaz que diera cauce, solución y 
rumbo a los desafíos del municipio… siempre apegado a la 
ley y a nuestras más firmes convicciones democráticas y 
republicanas. 

También me comprometí a administrar escrupulosamente 
los recursos públicos… pero sobre todo… me comprometí…  
a fortalecer la unidad y la armonía en nuestro municipio 
sabiendo que en ellas… está el eje fundamental para 
entregar resultados positivos. 

Multiplicando sus fortalezas…. afirmé que en mi querido 
Llera…. se iniciaría,  - con el esfuerzo y con el concurso de 
todos - una nueva etapa de transformación en su horizonte 
de bienestar y progreso. 

Como hombre de principios y valores… me gusta ser 
siempre franco y sincero… cumplir siempre lo que 
prometo… no me gusta engañar a nadie… ni prometer 
aquello que no es posible… prefiero hablar con la verdad… 
siempre con la verdad. 

Y este día vengo precisamente a eso… a informar el 
cumplimiento de mis compromisos… con la gente de Llera. 
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En este primer tramo del camino, hemos trabajado en 
equipo… en unidad.  

Juntos hemos discutido… compartido ideas y tomado 
decisiones… lo hemos hecho plenamente convencidos que 
nuestro hermoso municipio… -que fue forjado con el 
talento y el esfuerzo de muchas generaciones- merece 
todo nuestro esfuerzo y más mucho más… para que 
continúe por lo senda del progreso… del crecimiento… y el 
desarrollo… 

En unos días más los llerenses… orgullosamente 
celebraremos el 263 aniversario de nuestra fundación.  

La ocasión es propicia para honrar la memoria de los hijos 
de esta tierra… y reafirmar nuestro compromiso con sus 
luchas… ideales… y esperanzas. 

Con espíritu de fraternidad… y con un vasto legado de más 
de dos siglos y medio de valores… principios y tradiciones, 
asisto a este mi primer informe de gobierno. 

En él… doy cuenta de los principales logros de nuestros 
programas… así como los beneficios y alcances de nuestras 
acciones y obras. 

 

En los términos que marcan nuestra constitución política y 
las leyes vigentes en el Estado… hago entrega en este 
momento del informe por escrito… y solicito, de la manera 
más atenta, al secretario del ayuntamiento que a la 
brevedad posible lo difunda ampliamente y lo ponga a 
disposición de los ciudadanos. 
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RELACION CABILDO. 

El Cabildo encontró en la pluralidad su mayor fortaleza 
para servir… en cada sesión… se trabajó en un entorno de 
respeto absoluto a las diferencias.  

Las visiones distintas… enriquecieron nuestros esfuerzos 
para consolidar un gobierno más competitivo… más 
humano e incluyente… comprometido por encima de todo, 
con las y los llerenses... el trabajo se vio reflejado en 
múltiples acuerdos sustanciales. 

* Acuerdos como la autorización que nos permitió 
recuperar en comodato los terrenos de lo que fuera la 
antigua escuela preparatoria Raúl Balboa Ayala… lugar en el 
cual estamos trabajando para desarrollar un complejo 
cultural… deportivo… y de esparcimiento familiar que tanta 
falta le hacía a nuestra población  
* Nuestro trabajo también se manifestó en un paquete de 
convenios y acuerdos… que nos permitieron invertir en 
mejores escuelas… respaldar con becas a los jóvenes 
comprometidos con la excelencia educativa… apoyar 
firmemente los programas de salud… ampliar y mejorar las 
obras de infraestructura urbana… promover el campo de 
manera sustentable y evitar la discrecionalidad en el 
otorgamiento del uso de suelo. 
 
* Muestra del trabajo realizado se aprecia en las cifras 
definitivas del Ayuntamiento con 11 sesiones ordinarias. 
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Por estar haciendo de la pluralidad política… de la 
unidad… y  del diálogo constructivo un rasgo distintivo de 
este gobierno… expreso mi más profundo reconocimiento 
y felicitación… a cada uno de los integrantes del honorable 
cabildo… muchas gracias a todos por hacer de este 
gobierno… un gobierno serio… diferente… y eficaz. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

Mi primer compromiso con todos ustedes… fue hacer de 
este gobierno una administración de orden y disciplina… un 
gobierno sensible a las necesidades y a las expectativas de 
superación social de nuestra gente. 

Para dar curso a este compromiso… presenté a la sociedad 
Llerense, El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013… 
aprobado por unanimidad por  el Cabildo. 

En dicho plan detallamos los principios del gobierno… 
definimos las prioridades y establecimos que la 
responsabilidad… la equidad… la democracia… pero sobre 
todo la honestidad… serían - entre otros - los valores 
fundamentales de nuestra labor. 

Así trazamos 4 ejes rectores y 86 líneas de acción... con 
ellas trabajamos. Uno… en el Llera de las necesidades 
básicas y apremiantes… el Llera de los grupos 
vulnerables… el Llera que aún no cuenta con los servicios 
más elementales.  

Dos… trabajamos en el Llera del día a día… el Llera cuya 
funcionalidad nos exige luminarias encendidas… calles 
pavimentadas… plazas limpias… y nuevos espacios para la 
recreación… la convivencia… y el esparcimiento familiar.  



Primer Informe de Gobierno  

 

  5 
 

Tres… En el llera que nos demanda… nos reclama… nos 
exige… que actuemos con firmeza… con orden y 
disciplina… con anticipación y diálogo para poder ofrecer a 
los ciudadanos la tranquilidad y la seguridad… que tanto 
requieren en sus actividades y proyectos. 

Y cuatro… trabajamos en el Llera moderno… el Llera del 
siglo 21… el de las oportunidades y la innovación… el Llera 
del respeto a las instituciones… trabajamos para construir 
el Llera que sea orgullo de sus habitantes… y digna de ser 
considerada como la primera Villa del Reino del Nuevo 
Santander… hoy nuestro glorioso Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas. 

Con estos lineamientos… encabezamos un gobierno con 
claridad de rumbo un gobierno que ha pasado de las 
palabras a los hechos… de los compromisos a las 
realidades… 

 FINANZAS 

Las finanzas públicas sanas y consolidadas… son la vida de 
la actividad gubernamental… sin dinero… no hay obras… ni 
respuestas a las más sentidas demandas sociales. 

Por eso… en esta administración… hemos sido muy 
escrupulosos con la aplicación de los recursos del pueblo… 
que son sagrados... 

Desde el primer día de mi gobierno, nos hemos propuesto 
a dar orden… disciplina… pero sobre todo eficiencia… a la 
administración de los recursos financieros de Llera.  
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Y en ese sentido… hemos empatado nuestros esfuerzos con 
el gobierno del estado y la federación… siempre en un 
marco de respeto al ámbito de competencia…. buscando 
que nuestra estrategia de inversión y gasto se multiplicará, 
alcanzará más; al mismo tiempo hemos estrechado nuestra 
labor con la ciudadanía a fin de mejorar la recaudación 
fiscal municipal. 

* En dicho trabajo compartido, para el cierre del presente 
ejercicio fiscal, se estiman ingresos totales por un monto de  
50 millones 792 mil pesos. Cifra superior al ejercido el año 
pasado.  

* De estos el 47 por ciento corresponde a los fondos de 
FISMUN y FORTAMUN. 
*El 38 por ciento al  fondo general de participaciones. 
* El 9 por ciento al fondo de hidrocarburos  
* Y el 8 por ciento a ingresos propios. 
* y en este sentido… quiero destacar que dentro del 
presupuesto ejercido, gracias a la confianza de las familias 
de Llera y a su afán por seguir ganando en la certidumbre 
de su patrimonio, este año logramos una cifra sin 
precedente en recaudación fiscal, misma que asciende a 
más de 3 millones 200 mil pesos…. Lo que representa que el 
80 porciento del padrón predial cumpliera con sus 
impuestos, por lo que ahora contamos con un poco mas de 
recursos propios para hacer frente a las necesidades de las 
comunidades. 

Agradezco de todo corazón a cada uno de los ciudadanos 
responsables y comprometidos… su pago es reflejo de su 
deseo de superación y de su inquebrantable amor por 
Llera. 



Primer Informe de Gobierno  

 

  7 
 

Soy un alcalde firmemente comprometido con la 
honestidad… convencido que la transparencia y la 
rendición de cuentas son instrumentos que generan 
confianza y fortalecen nuestras instituciones.  

Por esta razón, nuestro gasto ha estado amparado 
siempre por el ingreso presupuestado, de ahí que es este 
un municipio que no ha tenido la necesidad de solicitar 
préstamos, ni fiscales ni bancarios. 

Quiero dejar muy claro que nuestro único compromiso es 
con Llera y con Tamaulipas. En este sentido, nuestro trabajo 
está dando frutos. 

RURAL. 

Desde que tomé posesión como presidente municipal, me 
comprometí a fortalecer el campo de Llera, recuperando su 
vocación agropecuaria y mejorando la calidad de vida de 
quienes habitan en él. 

Ustedes saben muy bien que esta es una administración 
que tiene un cariño muy especial por los hombres y 
mujeres del campo. Con ellos nos identificamos 
plenamente y para ellos trabajamos dando cauce a sus 
demandas y a sus anhelos de superación social.   

Por eso, junto al gobierno del estado y al federal hemos 
hecho un gran equipo… para apoyar el esfuerzo de los 
campesinos, los productores y los ganaderos. 

Como resultado de esta tarea conjunta se han canalizado 
importantes recursos al campo para su modernización. 
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*A través del programa de apoyo a la inversión en 
equipamiento e infraestructura se han beneficiado 
directamente a 135 productores llerenses. 
*Para impulsar la conservación y uso sustentable de suelo y 
agua, se construyeron 10 obras de bordos y cercos que 
favorecen a 8 comunidades de la localidad.  
*Por su parte, los respaldos de PROCAMPO se han dejado 
sentir en  casi mil 500 campesinos y productores, cuya 
derrama económica asciende a más de 10 millones de 
pesos. 
*Para reducir los efectos de la prolongada sequía de este 
año, se han respaldado a 21 comunidades mediante el 
programa de cultivos afectados por la sequía, siendo el 
cultivo de sorgo la superficie mayor impactada. 
*Se han entregado, asimismo, más de un millón 200 mil 
litros de diesel subsidiado, cantidad que representa un gran 
respaldo para las actividades de 460 productores de Llera. 
*En materia de fertilizantes, se han entregado 140 
toneladas de sulfato de amonio que han apoyado a 16 
comunidades rurales. 
*Por otro lado, se han favorecido a 153 productores de 
frijol, maíz y sorgo de diversas comunidades mediante el 
programa de semilla mejorada. 
*Para alentar el espíritu emprendedor de los hombres y 
mujeres del campo, se concretaron, a través de FONAES,  4 
importantes proyectos productivos que en conjunto 
representan una inversión de un millón 602 mil pesos.  
*Para alentar la vocación pecuaria de este municipio, 
PROGAN favoreció a 854 ganaderos con una inversión 
superior a los seis millones de pesos. 
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Amigas y amigos de Llera, estos son los resultados, de una 
administración que ha hecho equipo con los demás ordenes 
de gobierno, una administración que día a día, gestiona… 
apoya… promueve… proyecta y asume iniciativas para 
quienes producen los alimentos y se afanan porque estos 
no falten en los hogares. 

Expreso mi reconocimiento a los campesinos, a los 
productores y los ganaderos de Llera que con carácter a 
toda prueba…  están haciendo del nuestro, un campo más 
fuerte para todos, espacio de oportunidad y bienestar.  

Justo es reconocer… que en cada uno de estos resultados, 
hemos contado con la mano amiga y solidaria de un 
gobernante que ha hecho de las mujeres y hombres del 
campo sus mejores aliados.   

Por su sensibilidad… liderazgo… y gestión de recursos sin 
precedente para el campo tamaulipeco… mi más amplio 
reconocimiento y toda nuestra gratitud, a nuestro 
gobernador… Egidio Torre Cantú. 

 

DESARROLLO SOCIAL. 

El tema más importante que impulsa esta administración 
municipal es el desarrollo social… si hay un sello que 
buscamos imprimir a este gobierno es su orientación 
humanista y de resultados. 

Los ciudadanos esperan del gobierno iniciativas de solución 
a problemas públicos, más allá de las diferencias de 
partidos, los credos religiosos o las instancias de gobierno.  



Primer Informe de Gobierno  

 

  10 
 

En este sentido, hemos impulsado una gestión municipal de 
gran alcance, haciendo equipo con el estado… la federación 
y otros municipios. 

Como presidente municipal estoy convencido que 
necesitamos apoyar la educación de los niños y jóvenes de 
Llera, en ella, en  su cobertura y calidad, se finca el 
desarrollo futuro de nuestro municipio. 
 
Igualmente, necesitamos coadyuvar al mejoramiento de los 
servicios de salud y de los servicios básicos de las 
comunidades, así como dar cauce a las demandas de 
pavimentación, vivienda, caminos rurales y recuperación de 
espacios destinados a la promoción del deporte, la cultura y 
la integración familiar. 
 
Por eso, luchar por un desarrollo social equilibrado y más 
justo, es un compromiso prioritario que asumí con todos 
ustedes, y en particular con los grupos más vulnerables de 
nuestra sociedad, hace poco más de once meses. 

El apoyo recibido por el Gobierno del Estado ha sido, a la 
vez, un factor decisivo en la obtención de nuestros logros 
en esta primera parte de la administración municipal. 

EDUCACION 

En materia educativa hemos hecho un gran equipo de 
trabajo con las maestras… los maestros… y los padres de 
familia de este municipio… Con base en esta extraordinaria 
relación, hemos atendido las necesidades de las escuelas, 
fomentado la educación cívica y respaldado a nuestros 
alumnos. 
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*En mejoramiento de la infraestructura escolar se han 
invertido más de dos millones de pesos, para que las 
nuevas generaciones de Llerenses se formen y se preparen 
mejor para la vida y sean tamaulipecos de bien. 
*Con pintura, mobiliario o insumos se han apoyado a 41 
planteles educativos. 
*Se han otorgado 360 becas a la excelencia educativa… 80 
becas al programa jefas de familia… 148 en equidad… y 11 
becas tu puedes… y en un esfuerzo adicional este 
ayuntamiento otorgo 21 becas mas con recursos propios. 
*para este gobierno ha sido una prioridad fomentar el 
respeto a la instituciones y a los símbolos patrios…y en este 
marco hemos promovido eventos cívicos.  Entre los que 
destacan el día de la bandera… el natalicio de Don Benito 
Juárez… la promulgación de nuestra constitución… el 
aniversario de nuestra independencia y su tradicional 
grito… así como la conmemoración de la revolución 
mexicana de 1910 eventos a los que han asistido más de 10 
mil Llerenses 

 

SALUD. 

Durante los recorridos por las comunidades del municipio, 
he confirmado que la salud de la gente es la base del 
bienestar y una condición indispensable para prosperar y 
elevar el nivel de vida de las familias.  

*Por eso, en nuestro municipio se han respaldado 
incondicionalmente todos los programas y las campañas de 
salud… ampliando los servicios… mejorando la 
infraestructura… e inclusive apoyando con medicamentos. 
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DEPORTE. 

El deporte contribuye a la salud, forma actitudes y 
desarrolla capacidades y destrezas que en su conjunto 
fortalecen el buen desempeño del individuo, la familia y la 
comunidad. 

*En este renglón hemos rehabilitado campos deportivos… 
además hemos construido las nuevas canchas de futbol y 
Softbol en el centro recreativo, cultural y deportivo “Llera 
como te quiero”… con ello, recuperamos espacios muy 
importantes para que nuestros jóvenes se ejerciten en 
estas disciplinas… se alejen de conductas antisociales y sean 
mejores ciudadanos. 
*Con una inversión superior a los 200 mil pesos, apoyamos 
con material deportivo a las ligas de voleibol, futbol, beisbol 
y softbol 
*Promovemos la cultura del deporte y la recreación atraves 
de 9 instructores deportivos que atienden y orientan a más 
de 300 deportistas del municipio. 

CULTURA. 

En fomento a la cultura y las artes, estamos dando en Llera 
un gran salto. 

*Son ya 165 alumnos los que se preparan en nuestros 
talleres de cultura, donde 8 promotores los alientan y 
capacitan en danza, literatura, ingles… pintura y música. 
*Hemos igualmente apoyado a nuestros talentos artísticos, 
mismos que nos han representado en importantes 
eventos… como el festival de las huastecas, el festival de 
niños y jóvenes huapangueros, el festival cultural rio 2011 y 
el festival internacional Tamaulipas.  
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VIVIENDA. 

Convencido que la vivienda es el mejor patrimonio de la 
familia y una gran fortaleza para mirar el futuro con 
optimismo y confianza: 

*En los programas de vivienda rural y tu casa hemos 
apoyado con 47 acciones de vivienda a 15 comunidades 
rurales  
*Gracias a los apoyos del FONDEN este año se respaldó a 
113 beneficiarios con 27 apoyos de material para vivienda. 
23 de ellos, fueron para la comunidad de Las Compuertas, 
la cual padeció mayormente los embates del huracán Alex.. 
*Con recursos municipales, en los próximos días se estará 
realizando la entrega de 800 paquetes de material para el 
mejoramiento de la vivienda a igual número de familias 

GRUPOS VULNERABLES 

A poco más de once meses de gobierno, hemos 
implementado una política social que privilegia y brinda 
atención urgente, a las familias y a los grupos más 
vulnerables de nuestro municipio. 

Lo sé, porque lo vivo cada día en las solicitudes y demandas 
que llegan a mis manos. 

Lo sé, porque en mis recorridos por las comunidades, en 
mis encuentros cara a cara con la gente, son estos grupos 
los que nos piden soluciones efectivas a sus necesidades. 

 

En este rubro, quiero decirles: 
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*Que el programa oportunidades llega ya a más de dos mil 
familias de este municipio. 
*Que el programa 70 y más favorece a dos mil 38 abuelitos. 
*Que en lo que va de este año, se han entregado 4 mil 
paquetes patrimoniales que apoyan la alimentación de las y 
los llerenses, que viven en comunidades prioritarias. 
*Adicionalmente se han concretado 7 importantes acciones 
en el marco del programa de apoyo a las opciones 
productivas. 
*Con el programa tamaulipeco de empleo a la gente, 
“protege” se han respaldado a 225 empleos temporales, 
con una inversión cercana a los 2 millones de pesos… 

INFORME DIF. 

En este momento… quiero compartirles una reflexión… la 
vida me ha enseñado que nada es producto de la 
casualidad… todo lo que pasa tiene una razón de ser… 
hace 38 años… precisamente un día como hoy… 6 de 
diciembre… DIOS me dio la dicha de conocer a una gran 
persona… una persona que ahora es la mujer de mi vida… 
con ella me case… formamos un hogar… y consolidamos 
una familia…   

Hace 38 años… DIOS me permitió conocer a una persona 
que ahora es una esposa adorable… una mujer que al 
entregarme su vida…. me dio lo más valioso que tengo…. 
mis hijas Ana Betty… y… Adrianita… 

Desde entonces como uno solo hemos caminado por la vida 
compartiendo sueños y proyectos… y ahora no es la 
excepción… de manera generosa impulsa y coordina los 
esfuerzos del DIF municipal… 
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Y Si ustedes me lo permiten… quiero invitar a mi esposa 
Betty a que haga uso de esta tribuna para que nos exprese, 
de viva voz, lo que el DIF ha alcanzado en estos meses, a 
través de un trabajo asistencial intenso y de una verdadera 
cruzada profundamente humana, a favor de los que menos 
tienen…. 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA. 

Amigas y amigos de Llera…. como acabamos de apreciar las 
políticas públicas son importantes solo si se traducen en las 
cosas más elementales y cotidianas, en aquello que 
preocupa, ocupa e interesa a la gente.  

Es por eso, que esta administración le está apostando 
fuerte a la infraestructura y a la obra pública de todas y 
cada una de nuestras comunidades. 

En total se han realizado 88 obra sociales, con una inversión 
superior a los 25 millones de pesos, de los cuales el 80 por 
ciento corresponde a inversión municipal y el 20 por ciento 
a inversión del gobierno del estado. 

 

URBANA BÁSICA. 

Para hacer más funcional y eficiente a esta cabecera 
municipal se realizaron 21 obras de infraestructura urbana 
básica… entre ellas destacan los casi 5000 m2 de 
pavimentaciones con concreto hidráulico en 7 calles de 
nuestra cabecera….. Igualmente resalto las obras de 
pavimentación asfáltica con guarniciones y banquetas que 
ascienden a casi 3,600 m2… construyendo los accesos al 
auditorio municipal… y al centro de atención múltiple…  
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También sobresalen  la remodelación del palacio 
municipal, la construcción de nuestra plaza cívica 
monumental y el suministro e instalación de luminarias. 

BÁSICA RURAL. 

Dentro de las obras de infraestructura básica rural, 
menciono la construcción de casi 750 m2 de concreto 
hidráulico en el Ejido Emiliano Zapata… La rehabilitación de 
calles en el Ejido Primero de Abril… y la construcción de 
guarniciones en los Ejidos San Isidro y el Ébano… así como 
también la pavimentación asfáltica con guarniciones en los 
accesos a la clínica rural del Ejido Ignacio Zaragoza… y al 
Ejido Casa del Campesino La Clementina 

Señalo también las obras de guarniciones y banquetas de 
los Ejidos Ruiz Cortínez, Silva Sánchez, Pedro J. Méndez, 
Las Compuertas, Casa del Campesino, la Morita, Santa Inés 
y Emilio Carranza entre otros…. 

ELECTRICIDAD. 

En materia de electrificación sobresalen las obras de 
ampliación de la red de la Colonia la Huerta... con ello 
llegamos al 100 porciento en la electrificación de esta 
colonia… Así como las ampliaciones de las redes en los 
Ejidos Mariano Escobedo y Voz Campesina. 

AGUA Y DRENAJE. 

En agua y drenaje son importantes las obras realizadas en 
los Ejidos 2 de octubre, Felipe Ángeles así como Voz 
Campesina. 
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INFRAESTRUCTURA SALUD. 

Para respaldar los servicios de salud en el municipio, se 
realizaron 6 significativas obras de infraestructura. 

Entre ellas sobresalen las obras con las que se construyeron 
dispensarios médicos en los Ejidos El Aquichal y Las 
Tortugas… también se construyó una banqueta y una 
rampa de acceso en el centro de salud del poblado El 
Encino. 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

En infraestructura escolar se efectuaron 12 importantes 
obras que respaldan el buen aprendizaje de nuestros 
alumnos… Entre otras destacan: la construcción de 2 aulas… 
en el Cemsadet del Ejido Ignacio Zaragoza y el CBTA del 
Ejido Emiliano Zapata. 

También sobresale la obra de rehabilitación eléctrica de la 
escuela primaria Leyes de Reforma, así como las 
subestaciónes eléctricas en las escuelas primarias de los 
Ejidos Pedro J. Méndez y Francisco Villa. 

 

CAMINOS RURALES. 

En la rehabilitación de caminos rurales destacan las obras 
realizadas del camino de Rancho Nuevo del Sur y Mesa de 
Timas, así como la rehabilitación de 3 kilómetros del 
camino del Ejido López Mateos al Ejido 2 de Octubre.  
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OBRAS ESTATALES. 

Gracias a las gestiones realizadas con nuestro gobernador…  
ya se concluyeron los trabajos de rehabilitación del camino 
a los ejidos de la sierra… actualmente se trabaja en la 
rehabilitación de nuestro centro de salud… en la ampliación 
de la red de agua del ejido Las Compuertas y El Encino… y 
muy próximamente se iniciaran los trabajos de introducción 
de agua potable y drenaje en la cabecera municipal… así 
como la ampliación de la red de agua en los Ejidos Rancho 
Nuevo del Norte y El Paraíso… estas son algunas de las 
muchas obras que nuestro gobernador ha tenido a bien 
autorizar para nuestro municipio en su visita del día 25 de 
septiembre  

Con todas estas obras, nuestro hermoso municipio está 
transformando su perfil urbano y el entorno de sus 
comunidades… las obras y la inversión social realizada 
hasta el momento… son reflejo de un gobierno interesado 
en generar mayores y mejores condiciones de igualdad y 
progreso. 

Son espejo de una sociedad que se resiste a las 
inequidades… de una sociedad echada para delante… que 
con empeño… tesón… y firmeza está dispuesta a construir 
un piso social y urbano donde todos… los llerenses  
podamos vivir con mayor decoro y dignidad. 

Conciudadanos 

Durante este lapso que hemos trabajado juntos, reafirme el 
valor que tiene nuestra responsabilidad pública para 
gobernar con orden… con honestidad… y firmeza... 
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En estos 340 días de ser su presidente municipal, mi amor 
por Llera es aun más grande… comprendí que en el día a 
día de las comunidades hay necesidades reales y urgentes, 
que tenemos que resolver con determinación y en equipo.  

Pero también entendí que el amor que sentimos por esta 
tierra y nuestro deseo de dar lo mejor a nuestros hijos, es 
superior a sus dificultades. 

Superar los desafíos del municipio es un asunto muy serio y 
comprometido, al que he puesto el mayor de mis esfuerzos, 
sin egoísmos, ni resentimientos. 

La política es una vitrina en la que todo se ve… todo se 
sabe… y todo se juzga… pero para mí, la política es ante 
todo capacidad para entender, unir y  servir. 

Así trabajo por Llera, convencido que la solución de sus 
problemas nos exige unidad… disciplina… orden… lealtad… 
y total entrega. 

 

EXPRESIDENTES 

Hago propicia la oportunidad para una vez más… agradecer 
a los ex presidentes municipales su presencia… con ello nos 
demuestran que el espíritu de servicio que los llevo en su 
momento a gobernar nuestro hermoso municipio… aun 
sigue vigente…  

En diversas ocasiones he tenido la oportunidad de dialogar 
con algunos de ustedes… he hecho mías sus propuestas y 
opiniones…. juntos hemos refrendado nuestro amor por 
llera… 
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Gracias amigos ex presidentes por comprender que al 
hacer equipo lo hacemos por el llera que tanto 
queremos…. los tiempos actuales son tiempos de sumar 
esfuerzos… para enfrentar las nuevas realidades… y ustedes 
los que siempre han estado atentos al llamado… siguen 
demostrando que la unidad… y la lealtad… facilitan el 
desarrollo pleno de llera  

A ustedes, muchísimas gracias por sus consejos, gracias por 
hacer un solo equipo y un frente común contra las 
incidías… las frustraciones… y los agravios. 

 

A las compañeras y compañeros del Cabildo, les agradezco, 
lo que, hasta ahora, hemos logrado, con esfuerzo y  trabajo 
en equipo, estrechando los niveles de cooperación y 
colaboración con los demás ordenes de gobierno.  

Juntos, hemos demostrado que el diálogo, el respeto, el 
consenso y la ley son instrumentos efectivos para 
transformar a Llera y hacer que nuestra democracia en 
verdad funcione. 

Muchas gracias a todos los integrantes de esta soberana 
asamblea municipal. 

 

 

Amigo representante del gobernador, a nombre del cabildo 
y del pueblo de Llera quiero solicitarle que sea usted el 
amable conducto para hacerle llegar nuestra gratitud por 
sus deferencias y todo su respaldo. 
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Dígale que a su lado, hemos comprobado que sus políticas 
públicas son trascendentes, porque generan beneficios 
directos para la gente y sus comunidades. 

Desde aquí llévele por favor todo nuestro afecto…, amistad 
y lealtad al ingeniero Egidio Torre Cantú nuestro 
gobernador del estado...Desde este gobierno tenemos una 
visión muy clara de lo que hay que hacer y los medios para 
logarlo. 

Compañeras… y compañeros servidores públicos 
municipales…., estamos a unos días de culminar el primer 
año de ejercicio de gobierno municipal 2011-2013. 

Me queda claro que  los resultados que hemos obtenido, es 
gracias también a su dedicación y empeño... Muchas gracias 
por compartir conmigo, la honrosa distinción… el enorme 
privilegio de poder servir al pueblo de Llera. 

Amigas y amigos todos… 

No podemos negar que en este año 2011, hemos podido 
alcanzar grandes metas... Pero también es justo reconocer 
que nos falta mucha tarea por hacer. 

Ha sido nuestra unidad la principal fortaleza para salir 
adelante... con esta misma unidad… vamos a apretar el 
paso el próximo año. 

No debemos ni vamos a permitir… que nada ni nadie nos 
distraiga en divisionismos, que solo generan atraso y 
fomentan rencores… y agravios... es tiempo de anteponer 
por encima de intereses personales o de grupo… los 
intereses superiores de este maravilloso municipio. 
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Es tiempo de mantener y consolidar nuestra unidad para 
llegar más lejos. 

Unidad con mis amigos los maestros y los padres de familia. 

Unidad con mis aliados los campesinos, los productores y 
los ganaderos. 

Unidad con los comerciantes, los colonos y las amas de 
casa. 

Unidad con los niños.. los jóvenes estudiantes.. y los 
deportistas 

Unidad con las familias más necesitadas y con los grupos 
vulnerables. 

Unidad con todos…  para contribuir al Tamaulipas Seguro… 
Humano… Competitivo… y Sustentable que impulsa el 
gobernador del estado. 

Unidad para seguir haciendo un gobierno de resultados y 
realidades. 

Unidad para construir el Llera Fuerte que todos queremos. 

Unidad…  unidad…  para seguir expresando con fervor… y 

con la frente muy en alto, Llera como te quiero… 

Que viva Llera… Que viva Tamaulipas…  Que viva, México. 

 Muchas Gracias…  Les deseo de todo corazón…  

Que tengan un buen día… 

Una excelente semana… 

Y unas hermosas fiestas decembrinas…. 


